María espero el nacimiento de su hijo, el hijo de DIOS, el Salvador.
DIOS esperó el encuentro pleno con la humanidad, su creación, a través de Jesús, su hijo enviado.
Adviento es tiempo de espera y preparación.

COMUNICADO N° 021-21/IEPq/SMP/SJM
San Juan de Miraflores, 14 de diciembre de 2021

Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestro cordial saludo en el Señor y la Virgen María.
Esperemos juntos la llegada de Jesús en nuestros corazones, que renazca en cada uno de nosotros,
fortaleciéndonos y sanando las heridas causadas durante estos años tan difíciles.
Por medio de la presente agradecemos su gran apoyo en el desarrollo de nuestro Plan de Trabajo 2021 y su
preferencia en apoyarlos en la formación de sus menores hijos.
Nuestra Institución Educativa Parroquial siempre ha priorizado la formación espiritual - moral y académica de
nuestros estudiantes, así como también brindar el mejor servicio a nuestros padres de familia. Por ello, y
próximos a la culminación del año escolar 2021, les informamos las siguientes actividades:


Las clases escolares culminarán el 21 de diciembre, cuyos horarios serán los siguientes:
 A partir del 01 de diciembre las clases culminaron:
Inicial
12:00 m.
Primaria
1:00 pm.
Secundaria 1:05 pm.



Programación de actividades de fin de año:

ACTIVIDADES FINALES
Clases asincrónicas en los tres niveles
educativos (inicial, primaria y
secundaria)
Celebración Navideña virtual
Entrega de diplomas a estudiantes que
concluyeron satisfactoriamente el 5°
Secundaria
Despedida de 4º a 5º Secundaria virtual
Presentación con el uniforme
Ceremonia de Graduación virtual de la
Promoción “San Ignacio de Loyola”
Entrega virtual de libretas, boletín
informativo, lista de útiles

FECHA
20 de
diciembre
21 de
diciembre
21 de
diciembre
21 de
diciembre
22 de
diciembre
27 de
diciembre

HORA
Inicial 12:00 m.
Primaria 1:00 pm.
Secundaria 1:05 pm.
9:00 a.m.

Detalles



Se enviará un
comunicado del día y
hora de recojo siguiendo

los protocolos de
bioseguridad.
9:00 a.m.

El enlace de las
reuniones será enviado
por el tutor(a) de aula.
Las libretas sólo serán
enviadas por correo a los
padres que asisten a la
reunión virtual.
El recojo de la diploma
la realizará el estudiante
acompañado de su
apoderado o persona
encargada.

2:00 p.m.
Inicial: 9:00 a.m.
Primaria: 10:30 a.m.
Secundaria: 12:00 m.

 PORTAFOLIO DE RECUPERACIÓN: Dirigido a los estudiantes que no han logrado los aprendizajes
el presente año 2021 y deben considerar lo siguiente:
o El tutor o tutora del aula lo enviará SOLO A LOS ESTUDIANTES QUE LO REQUIERAN (2° grado
de primaria a 4to año de secundaria).
o Será enviado el día 27 de diciembre al correo institucional del estudiante, culminada la reunión de
entrega de libretas.
o El portafolio debe ser desarrollado por el estudiante de manera autónoma siendo acompañado por
los padres de familia.
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 Sírvase cancelar la pensión de enseñanza del mes de diciembre, preferentemente hasta la primera
quincena.
 COSTOS EDUCATIVOS 2022:
MATRICULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA - 2022
 EDUCACIÓN INICIAL
MATRÍCULA (durante el mes de enero)
Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza)
 EDUCACIÓN PRIMARIA
MATRÍCULA (durante el mes de enero)
Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza)
 EDUCACIÓN SECUNDARIA
MATRÍCULA (durante el mes de enero)
Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza)



COSTOS

Hermanos
/Exalumnos

S/280.00
S/280.00

S/280.00
S/280.00

S/300.00
S/300.00

S/300.00
S/300.00

S/300.00
S/300.00

S/300.00
S/300.00

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - 2022:

DÍAS - 2022
Del 10 al 14 de enero
Del 17 al 21 de enero
Del 07 al 11 de febrero

NIVEL
Proceso de matrícula Inicial, Primaria
y Secundaria (todos los grados)
Matrícula extemporáneos

IMPORTANTE:
No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las provisiones
del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente
documento, caso contrario, lamentablemente perderá la vacante su menor hijo(a).

 Asimismo, les recordamos que aquellos padres que deseen realizar de forma voluntaria el pago
adelantado de la MATRÍCULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA 2022 de sus menores hijos/hijas,
podrán realizarlo obteniendo el siguiente descuento:
Beneficio por pago adelantado de la MATRÍCULA 2022
Nivel Educativo
Costo 2021
Fecha de pago
S/ 255.00
Inicial
Primaria
S/260.00
Del 20 al 31 de diciembre 2021
S/ 260.00
Secundaria
Beneficio por pago adelantado de PENSIONES DE ENSEÑANZA 2022

10%

Inicial
Primaria
Secundaria

de descuento por
el pago anual de
pensiones de
enseñanza

El pago lo podrá realizar durante el mes de
marzo 2022

IMPORTANTE:
 Matrícula: El beneficio será hasta el 31 de diciembre. Y a partir del 01 de enero 2022 los
costos serán los establecidos para el año 2022.
 Pensiones de enseñanza: El beneficio se adquiere al realizar el pago anual (10 meses)
y deberá ser abonado a la Cta. Cte. Institucional.
 NO HABRÁ DEVOLUCION POR EL PAGO DE ESTOS CONCEPTO.

 Para realizar el traslado de estudiantes a otra institución, deberá enviarnos desde su correo electrónico
personal un mail adjuntando lo siguiente:
1. Solicitud de retiro de documentos de matrícula (colocar su N° celular)
2. Constancia de vacante del colegio de destino.

Av. Confraternidad Mz. A10 – Lt.01 – Pamplona Alta – San Juan de Miraflores
Celular institucional 992-101-984

3. Si requieren alguna documentación adicional a la que entrego en la matricula (constancia de no
adeudo, conducta, etc.), indicarla en su solicitud.
 CERTIFICADO DE ESTUDIOS:
o Solo se emitirán certificados de estudios virtuales.
o Aquellos estudiantes que cuenten con deudas en la institución no podrán acceder a ellos.
 ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Atención virtual: La atención al público será hasta el 31 de diciembre, considerando el día feriado 24
de diciembre y retomando la atención a partir del 03 de enero en el horario de verano de 8:00 a.m.
a 2:00 p.m.
Atención presencial: Recibida la solicitud del interesado vía correo electrónico y de ser necesario se
programará la cita.

Atentamente, en Jesús y María;

NOTA
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DEL COLEGIO,
A PARTIR DEL DÍA 14/12/2021, ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA
2022.
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